Sage Despachos Profesionales

Colegios
Concertados
Colegios Concertados es la primera solución laboral
específica para la gestión de las nóminas en las escuelas
concertadas. Se trata de un producto especialmente
diseñado para aportar soluciones de valor a la
problemática de cálculo y gestión de nóminas de estos
colectivos. Entre otras características destacan:

Integración en la gestión laboral, tanto a nivel de empresas como empleados. Todos los datos relevantes del empleado
concertado, en una única ficha.
Beneficios:
1. Información unificada (empresa y empleado), rapidez de acceso y seguridad en las consultas (desde el Centro
de Información del Empleado)
2. Agilidad en la entrada de información, sobre todo a nivel de la imputación de datos y dedicación a nivel de
empleados
3. Imputaciones de los empleados docentes a varias categorías o niveles educativos
4. Uno o varios convenios por empresa, para personal docente y de servicios o auxiliares
Cálculos unificados a nivel nóminas y de % de IRPF.
Beneficios:
1. Ajustes automáticos en la cotización de la nómina de la escuela (no se cotiza en exceso)
2. Rapidez y seguridad en los cálculos del % IRPF (teniendo en cuenta todos los ingresos y retenciones de los
profesores)
3. Control de empleados concertados con cambios en el % IRPF, con informe de comunicación a la
Administración
Gestión completa de las obligaciones legales (IRPF y TGSS) afectadas por el concierto.
Beneficios:
1. Presentación de los SS de la escuela y/o administración (según CCAA)
2. Gestión de las liquidaciones L09
3. Presentación conjunta opcional de las cartas de pago
4. Gestión unificada del 190 y certificados de renta
Completo inventario de informes de costes y gestión laboral para poder llevar un control exhaustivo de su gestión de
nóminas y personal.
Beneficios:
1. Control y gestión de las dedicaciones de los empleados
2. Comparativas de devengos e importes de la parte escuela y concertada
3. Trazabilidad histórica de los cálculos de nóminas
4. Posibilidad de imprimir la nómina escuela resumida o detallada por categorías
5. Impresión del “recibo” de la Administración
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En resumen, todas las necesidades que un departamento de gestión laboral de estos colectivos
necesita, con Colegios Concertados Sage Despachos.
Algunas imágenes que reflejan las funcionalidades del producto son:
• Indicación a nivel de empresa, del tipo de gestión concertada.
Los valores son:
a) Sólo colegio: este indicador se asignará a la empresa principal que gestiona
el personal, tanto concertado como administrativo.
b) Sólo administración: indicador para la empresa que contiene la ficha
concertada del empleado.
c) Colegio y administración: para autonomías con fichero de carga y no
presentación de SS del concierto (por parte de la escuela).
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• Varios convenios a nivel de empresa (tanto convenios de enseñanza como para el
personal administrativo).

• Asignación a múltiples categorías por empleado (concertadas o no). Imputación de las
horas de dedicación a cada una de ellas.
Sólo hay que asignar las categorías correspondientes, imputando las horas. Se calculan
los % de dedicación correspondientes, así como los totales para una mejor validación de
los datos introducidos.
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• Cálculo automático de precios, tanto de la parte colegio, como de la parte concertada.
Al asignar la dedicación en múltiples categorías, el sistema calcula los importes
correspondientes a cada concepto (tanto de la parte colegio como de la parte
concertada), teniendo en cuenta los conceptos de cada categoría y las horas que se
imparten.

A partir de esta imputación, se podrán calcular las nóminas correspondientes a cada
parte (con ajuste del coste empresa de la parte escuela); o bien en caso de disponer de
fichero de carga, se podrán comprobar que los importes que devenga la administración
se corresponden con los teóricos, en función de la dedicación asignada en cada
empleado.
• Múltiples opciones de consulta de recibos calculados, siempre desde la empresa
“escuela”.
Desde el Centro de Información del Empleado tendremos acceso en modo consulta (y
con trazabilidad) a toda la información laboral del empleado; ya sea de las nóminas de la
escuela como del concierto.
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Desde el Centro de Consultas de Nómina, tendremos un exhaustivo detalle (tanto a nivel
escuela como a nivel concierto), de todos los valores relacionados con la gestión laboral:
totales de nómina, detalles por conceptos y bases de cotización, etc.

• Resúmenes de nómina e impresión de recibos salariales por cualquier punto de vista:
escuela, concierto y/o desglosado por dedicación de empleados.

En resumen, Colegios Concertados Sage Despachos es la primera solución para la correcta
gestión del área laboral de las innumerables escuelas concertadas de este país. Permite
reducir notablemente los tiempos dedicados a las tareas manuales de poco valor, como son el
procesamiento y manipulación de datos, ofreciendo una visión completa de la gestión laboral.

